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IA Llevamos más de 4 años innovando en la generación 
de contenidos con productos que, mediante una
comunicación atractiva y eficaz, se ajustan a las
necesidades de cada cliente y del mercado. 
Contamos con el respaldo de profesionales altamente 
capacitados y con una importante trayectoria en
sectores como periodismo, comunicación organiza-
cional, marketing digital, diseño gráfico, realización 
audiovisual, postproducción, animación, fotografía, 
entre otros.E S
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L Sabemos de la importancia que tiene la palabra 

escrita para crear mensajes potentes, creativos, 
atractivos y efectivos que ayuden a nuestros clien-
tes a informar, aumentar sus ventas, convertir pú-
blico objetivo, mejorar su imagen y posicionarse 
en la web con estrategias SEO. 

Boletines de prensa
Contenidos educativos
Corrección de estilo
Traducción

Copywriting
Content marketing
Redacción periodística 
Posts para redes sociales
Mailing
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asta hace unos pocos años, pensar en 
Canadá como destino era casi una uto- 

pía. La escasa información a nivel promo-
cional del país, las normas migratorias –con 
fama de ser más estrictas que las de los 
Estados Unidos– y la poca oferta en vuelos 
sin varias horas de conexión, hacían que 
los viajeros la descartaran de sus planes.
  Sin embargo, esa situación ha venido 
cambiando desde hace dos años. En parte, 
debido a las medidas de migración en los 
Estados Unidos, que desviaron la mirada 
de la gente hacia nuevos destinos y que ha 
hecho que el tráfico de pasajeros hacia Ca- 
nadá haya aumentado de manera conside- 
rable.
  El ingreso de Colombia a la Alianza del 
Pacífico y la ratificación de Canadá como 
miembro de este bloque económico, han 
contribuido para que el país norteamerica-
no se haya ido posicionando cada vez más 
como destino turístico, fortaleciendo su 
perfil como destino estudiantil y creciendo 
en la parte corporativa, que se ha incre-
mentado especialmente en la visita de em- 
presas canadienses relacionadas con ener- 
gías renovables y el cannabis medicinal.

  Aquí, sin duda, también ha influido la 
gestión y el esfuerzo de Air Canada, la ae- 
rolínea que creyó en el país y que desde el 
15 de diciembre le apuesta a ofrecer un 
vuelo diario –con un avión B767– y directo a 
Toronto desde Bogotá (antes tenía cinco 
vuelos permanentes, después de tener cua- 
tro en baja temporada y cinco en alta), lo 
que la ratifica como la única compañía aé- 
rea que viaja directo a Canadá desde la ca- 
pital colombiana. 
  A esto se suma el incremento de una 
frecuencia desde Cartagena, para quedar  
así con dos vuelos de temporada (que va 
desde diciembre hasta abril). De esta ma- 
nera, la ruta de temporada Toronto-Carta-
gena-Toronto, tendrá dos vuelos semanales 
con un avión A319.
 "Colombia es vista como una excelente 
alternativa para vacaciones de invierno y el 
vuelo atrajo muchos turistas con ganas de 
recorrer el país. Al mismo tiempo brinda a 
los pasajeros de las ciudades de la región 
Caribe una opción para llegar a Canadá, 
ahorrando una hora de vuelo en sus viajes", 
afirma Juan Calvo, gerente de Ventas de Air 
Canada para Colombia.
  Para el alto funcionario, todos esos aspec-
tos le han permitido a la aerolínea conver-
tirse en la mejor opción para ir a este desti-
no y como conexión con el resto del mun- 
do, gracias a los factores diferenciales en 
servicio y conectividad que ofrecen a sus 
pasajeros, y que la han llevado a ser la única 
aerolínea norteamericana con cuatro estre- 
llas y que en los últimos nueve años ha 
quedado en Skytrax (firma de auditoría del 
Reino Unido que analiza y compara la 
calidad de todas las aerolíneas y los aeropuer-

tos del mundo) como la mejor aerolínea de 
esa zona.
  “Ahora, Air Canada despega desde Bo- 
gotá a las 10:40 de la noche y llega a Toron-
to a las 5:55 de la mañana, un horario que 
permite aprovechar el día completo para 
actividades en esta increíble ciudad cana- 
diense, o tomar los vuelos de conexión al 
destino final sin ningún apuro. El viaje desde 
Toronto a Cartagena sale a las 9:40 de la 
mañana (hora local) y llega al aeropuerto 
Rafael Núñez de Cartagena a las 2:55 de la 
tarde”, explica Juan Calvo. 
  H

AIR CANADA AHORA TENDRÁ 
VUELO DIRECTO Y DIARIO 
DESDE BOGOTÁ A TORON-
TO. ADEMÁS, CARTAGENA 
TENDRÁ UNA FRECUENCIA 
MÁS EN TEMPORADA DE 
VACACIONES.

GRAN ALTERNATIVA
PARA ASIA Y EUROPA

El gerente de Ventas de Air 
Canada en Colombia también 

destaca que la aerolínea es una 
alternativa interesante para 

conectar al mercado colombi-
ano con Asia y Europa. Con el 

primero, por tiempo de vuelo al 
pasar por el Polo y no por la 

parte ancha de la tierra y por sus 
precios competitivos, lo mismo 

para para destinos de la zona 
norte europea (Gran Bretaña). 

Con una aerolínea que acerca 
más a los viajeros con 

Norteamérica, Canadá toma aún 
mayor fuerza como destino y 

por eso ya está siendo más 
aprovechado por los turistas 

nacionales.

AIR CANADA LE CUENTA

Canadá,
un destino cada vez
más accesible para los
colombianos

Contenido Editorial

Air Canada
Revista Credencial

Crediservice,
el crédito rotativo accesible
y con disponibilidad
inmediata de efectivo

EN LAS ÉPOCAS QUE
SE AVECINAN: VACA-
CIONES, NAVIDAD, 
INSCRIPCIONES DE 
COLEGIO O UNIVERSI-
DAD; SE VUELVE NECE-
SARIO TENER MAYOR 
FLUJO DE CAJA. PARA 
ESTA NECESIDAD 
PUNTUAL, ESTÁ 
DISEÑADO EL CRÉDITO 
ROTATIVO. ESTE ES UN 
PRODUCTO QUE PER-
MITE TENER LIQUIDEZ 
DE FORMA RÁPIDA; 
IDEAL PARA COMPRAS, 
EMERGENCIAS  E 
INVERSIONES DE 
CORTO Y MEDIANO 
PLAZO.

  Es un producto que cuenta con grandes 
beneficios, que en ocasiones, por falta 
de la información adecuada y de un 
buen uso, las personas no terminan ac- 
cediendo a todas las bondades que tie- 
ne esta herramienta. 
 En ese sentido, entidades como el 
Banco de Bogotá vienen difundiendo 
por sus diferentes canales las carac-
terísticas reales y los beneficios para que 
el público en general conozca y apro- 
veche las ventajas que ofrecen esta clase 
de productos, y que en su caso se llama 
Crediservice: un cupo de crédito rotativo 
de libre inversión para los clientes, que 
está destinado a brindarles liquidez y 
disponibilidad y es muy fácil de utilizar a 
través de todos los canales del Banco 
(Banca Móvil, Portal Bancario, cajeros, 
Servilínea).
  Para esta temporada, una opción como 
el Crediservice resulta ideal para hacer 
las compras de fin de año o para tomarse 
algunos días de descanso y conocer el 
destino de sus sueños. También se pue- 
de utilizar en el pago de estudios, pro- 
veedores, compras de cartera (con una 
tasa diferencial) o para inversiones.
 El cliente que no lo tiene, lo puede 
adquirir a una tasa muy competitiva,  y 

quienes ya cuentan con este cupo y 
cumplen ciertas condiciones de uso, en 
ocasiones pueden  participar de algunas 
campañas y así, financiarse con una tasa 
preferencial, como  la que el Banco está 
otorgando en esta temporada como un 
beneficio para muchos de sus clientes 
con Crediservice activo.
  A este producto, que se obtiene en las 
oficinas de la entidad, pueden acceder 
las personas mayores de 18 años y hasta 
los 70, los pensionados, los trabajadores 
asalariados e independientes formales. 
Los interesados deben ganar desde 1,5 
salarios mínimos.
  “Si el cliente toma el cupo, necesaria-
mente debe tener o abrir una cuenta de 
ahorros o corriente con el Banco, dado 
que el Crediservice por sí mismo no 
tiene un medio transaccional. Así que 
para poder desembolsar el cupo, es 
indispensable hacerlo por medio de una  
cuenta”, explica Luc Zuelgaray, director 
de Mercadeo del Banco de Bogotá, 
quien agrega que ya con la cuenta  ac- 
tiva, el usuario puede hacer  uso de su 
cupo rotativo, incluso, desde su celular y  
disponer de efectivo al instante.
 Entre los beneficios que ofrece este 
producto, que ya lleva más de 8 años en 

el mercado, cuentan con la disponibili-
dad inmediata  de efectivo (24 horas al 
día y siete días a la semana), cómodas 
cuotas que ayudan al flujo de caja de los 
clientes, ya que cada mes toma el saldo 
del cliente y lo difiere al plazo del cupo, 
tasa especial para compra de cartera 
propia, de familiares o amigos, múltiples 
canales de uso y pago, sin restricción en 
número ni monto de utilización, radi- 
cación de papeles por una única vez y, 
además, sin cobros por utilizaciones.
 Lo anterior hace que frente a otros 
productos similares, el Crediservice 
ofrezca grandes ventajas y beneficios, 
que ya más de 88.000 clientes están 
disfrutando.
  “Este es un producto que sí se le da el 
manejo correcto y se sabe utilizar, es una 
herramienta de gran ayuda para finan-
ciarse, para comprar, invertir, cubrir al- 
guna emergencia y para otros usos que 
se consideren oportunos”, dice Zuelgaray.

Con el propósito de que 
esta herramienta de financi-
ación sea realmente benefi-

ciosa para los clientes, el 
Banco de Bogotá insiste en 
divulgar algunos tips que 
resultan fundamentales.
En primer lugar es clave 

entender que el Crediserv-
ice se debe utilizar principal-

mente para financiar 
inversiones de corto y 
mediano plazo; en la 

medida de lo posible se 
aconseja hacer abonos 

extraordinarios para que el 
saldo de la deuda  

disminuya más rápida-
mente, al igual que dentro 

de la cuota mensual es 
mejor pagar algo más que el 

monto mínimo.
También es importante 

proyectar la cuota mínima 
mensual que el cliente está 
en capacidad de pagar, de 
acuerdo con el cupo que 
vaya a usar. Además, se 

debe tener en cuenta que la 
tasa que maneja el crédito 
rotativo generalmente es la 

misma de las tarjetas de 
crédito, con excepción de 

las utilizaciones para 
compras de cartera, donde 
aplican tasas preferenciales 

(con plazos hasta de 60 
meses).

Con todas esas ventajas y la 
educación financiera 

adecuada, el Crediservice se 
presenta como una opción 
accesible a más personas e 
ideal para eventualidades, 

compras e inversiones 
puntuales,  con un producto 
que beneficia el flujo de caja 

de los clientes.

CÓMO UTILIZARLO

Luc Zuelgaray, director de Mercadeo del Banco de Bogotá.

BANCO DE BOGOTÁ LE CUENTA

Banco de Bogotá
Revista Carrusel
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Transformación Digital, la gran 
apuesta estratégica de Grupo Aval

Domingo 28 de octubre de 2018

Aval le cuenta

Los productos de los bancos del Grupo nacen de acuerdo con las necesidades de los usuarios, resolviendo los problemas que se les puedan
presentar bajo dos pilares: rapidez y transparencia.

“A través de análisis de datos, podemos 
entender los requerimientos de nues-
tros clientes y así generar mejores 
experiencias de usuario, al tiempo que 
se reducen los procesos al interior”.
Ana Margarita Albir Sarmiento
Vicepresidente de Estrategia Digital de Grupo Aval.

E mpoderar digitalmente a los 
usuarios y colaboradores, a par- 
tir de una oferta de valor dife- 

rencial, es el propósito del Laborato-
rio Digital de Grupo Aval, que da 
inicio a la creación de un ecosistema 
robusto que alinea la estrategia digi- 
tal, identifica y facilita sinergias y 
potencializa las capacidades digita-
les de cada entidad de este sólido 
grupo financiero.
  De acuerdo con Ana Margarita Albir 
Sarmiento, vicepresidente de estra-
tegia digital de Grupo Aval, “este 
proceso inició hace cerca de dos años 
y se ha fortalecido gracias a la analíti-
ca de datos y a la creación de produc-
tos disruptivos, ya que además de 
digitalizar productos existentes, cre- 
amos unos nuevos. A través de análi-
sis de datos, podemos entender los 
requerimientos de nuestros clientes 
y así generar mejores experiencias 
de usuario, al tiempo que se reducen 
los procesos al interior. Esta analítica 
optimiza la usabilidad y genera ma- 
yor eficiencia”.   
 A lo que agrega que todos los pro- 
ductos de todos los bancos del Grupo 
nacen de acuerdo con las necesida-
des de los usuarios, resolviendo los 
problemas que se les puedan presen-
tar bajo dos pilares: rapidez y trans-
parencia.

Innovaciones para 
todos los gustos 
                                                                             
  En el marco de esta estrategia de in- 
novación, el Laboratorio Digital de 
Grupo Aval (ADL), junto con Banco 
de Occidente y Banco Popular lanza-
ron `Occiauto Digital´ y el `Crédito de 
Libranza Digital´, mientras que el 
Banco de Bogotá hizo lo propio con 
cinco productos totalmente digitales: 
cuenta de ahorro, tarjeta de crédito, 
libranza, crédito de vivienda y crédi-
to libre destino. Por su parte, el Ban- 
co AV Villas lanzó la ‘manilla de pa- 
go’, herramienta pionera en weara-
bles, y que trabaja, en conjunto con 
ADL, en nuevas iniciativas.  
 `Occiauto Digital´, del Banco de 
Occidente, lanzada en mayo de 2018, 
es la única solución del mercado 
financiero colombiano que aprueba 
créditos de vehículos en cinco (5) 
minutos y con ella, se han aprobado 
créditos por más de 60.000 millones 
de pesos. 
 Así mismo, el Banco Popular ha 
puesto en marcha el crédito de li- 
branza digital, el cual es aprobado en 
menos de 10 minutos y realiza los 
desembolsos en menos de 24 horas. 
Con tan solo la implementación de 
su primera funcionalidad ha logrado 
desembolsar créditos por más de 
7.000 millones de pesos y proyecta 
un importante crecimiento, al avan-
zar en sus siguientes despliegues. 
  Pionera en el sector financiero, la 
`manilla de pago’ de AV Villas ha 
sido la innovación más importante 
de medios de pago desde la tarjeta 
con chip.  Esta herramienta, que es 
aceptada en más del 80 por ciento de 
los datáfonos del país, permite hacer 
compras en comercios o ingresar a 
algunos de los sistemas de transporte 
público, simplemente acercando la 
mano al datáfono o al torniquete, en 
el caso de las estaciones de transporte. 
 Esta manilla utiliza la tecnología 
contactless con un minitaq que en- 
cripta y protege la información, lo 
que la hace totalmente segura. 

  El Banco de Bogotá cuenta con uno 
de los portafolios más completos y 
amplios en cuanto a productos digi- 
tales en el sector financiero colom-
biano, como lo explica Sebastián No- 
guera Escallón, director del laborato-
rio digital de la entidad, “en el último 
año hemos desarrollado cinco pro- 
ductos digitales, que son además los 
más importantes para el banco, ya 
que cubren casi el 80% de las solici-
tudes de nuestros clientes”. 
 El primero de ellos, la cuenta de 
ahorros, convirtió al Banco de Bogotá 
en el primer banco en ofrecer dicho 
producto 100 por ciento digital, es 
decir, dice Noguera, “que no requiere 
ningún documento, ni que el cliente 
tenga que ir a una oficina física, sim- 
plemente la solicita vía internet y 
desde ese mismo momento la puede 
utilizar”.  
  Adicionalmente, hace cerca de cua- 
tro meses la entidad desarrolló la 
tarjeta de crédito 100 por ciento digi- 
tal, “la cual se aprueba en cinco mi- 
nutos y se puede tener a domicilio 24 
horas después en las ciudades princi-
pales o unas horas adicionales en 
otras partes del país. Su funcionalidad

radica en que es un proceso total-
mente online”, añade Noguera.    
 Anexo a esto, el Banco lanzó el cré- 
dito de vivienda digital, toda una in- 
novación en el país, el cual se pre- 
aprueba de manera inmediata y se 
aprueba en menos de 48 horas. Se- 
gún Noguera se está trabajando en el 
proceso que ocurre entre la aproba-
ción y el desembolso, a través de la 
implementación de blockchain para 
facilitarle al usuario, de forma segu- 
ra, todo el trámite entre la aproba-
ción y la compra de vivienda.  
  Al mismo tiempo, la entidad ofrece 
la libranza digital, un proceso 100 por 
ciento online, con el cual el usuario 
puede solicitarla y el empleador des- 
de su portal, donde administra su 
cuenta bancaria, da el aprobado e 
inmediatamente se realiza el desem-
bolso del crédito. 
   Y hace cerca de un mes, el Banco de 
Bogotá lanzó al mercado el crédito 
libre destino, con un monto de hasta 
10 millones de pesos que tiene apro-
bación inmediata, y cuyo desembol-
so se hace en menos de cinco minutos. 
  De acuerdo con Noguera, “estos cin- 
co productos representan casi el 80 
por ciento de los productos que de- 
mandan hoy nuestros clientes, lo que 
nos posiciona como el banco número 
uno en portafolio digital”.

 Conforme a las cifras reveladas, a  
corte de septiembre de 2018, ‘digital’ 
ya representa para el banco el segun-
do canal de colocación, y alcanzó a 
representar más del 23 por ciento de 
las ventas de sus productos principa-
les. En lo corrido del año, las coloca-
ciones de los productos digitales del 
Banco de Bogotá han presentado un 
crecimiento de más de siete veces;  y 
para Banco de Occidente, de más de 
10 veces.   Estos ejemplos  son las pri- 
meras evidencias de que  las siner-
gias logradas con los Bancos Aval, 
que capitalizan la valiosa experien-
cia de los colaboradores, sumadas a 
las importantes inversiones en trans-
formación, han sido acogidas positi-
vamente por los colombianos. 
  Para Ana Margarita Albir Sarmiento, 
vicepresidente de estrategia digital 
de Grupo Aval, estas nuevas funcio-
nalidades y productos disruptivos en 
el mercado, “nos permiten escoger 
sistemáticamente los productos y ser- 
vicios para digitalizarlos de acuerdo 
con la estrategia comercial de cada 
uno de los bancos del Grupo, con el 
objetivo de ofrecer una completa 
experiencia a nuestros clientes, acor- 
de con las nuevas dinámicas de con- 
sumo, permitiendo así, transformar 
la banca y empoderar digitalmente a 
los usuarios de servicios financieros”. 

CON 23%
Digital es el segundo canal 
de colocación de Banco de 

Bogotá

Banco de Bogotá,
pionero digital  

Grupo Aval
Periódico El Tiempo

www.portafolio.coLunes  26 de febrero de 2018

MERCADO LIBRE LE CUENTA

La mayor plataforma de negocios por internet en América Latina se consolida como el 
aliado ideal para emprendedores, pymes y grandes empresas. 

Mercado Libre le apuesta a la
democratización del e-commerce

en Colombia

as cifras hablan por sí 
solas: presencia en 19 

países latinoamericanos y 
en Portugal, más de 191 
millones de usuarios re- 
gistrados, más de nueve 
millones de vendedores, 
más de 27 millones de 
compradores activos y 
más de seis compras cada 
segundo. Con estos nú- 
meros, Mercado Libre es, 
sin duda, el principal 
referente del comercio 
electrónico en la región. 

  El secreto radica en su 
premisa: democratizar el 
e-commerce. Sobre esa 
base, Mercado Libre ha 
puesto en marcha, desde 
su fundación en 1999, 
diversas estrategias que 
impulsan a las empresas 
a expandir su negocio 
hacia lo digital. 

 Una de ellas es su 
reconocido marketplace, 
es decir, la propia plata-
forma de Mercado Libre, a 
través de la cual personas 
y empresas venden toda 
clase de productos. 

    Esta opción tiene venta-
jas para distintos tipos de 
empresas. A los empren-
dedores y a las pymes les 
brinda una primera expe-
riencia para empezar a 
integrar lo digital en su 
esquema de ventas; a las 
compañías más grandes 
les permite contar con un 
modelo multicanal para 
aumentar su presencia en 
la red. Por esa razón, en la 
plataforma de Mercado 
Libre se pueden encontrar 
marcas mundialmente re- 
conocidas como Adidas, 
Sony, Lenovo, Lego, Has- 
bro, entre muchas otras. 

MERCADO SHOPS,
EL ALIADO DIGITAL

MERCADO PAGO,
CONFIANZA EN PAGOS

ELECTRÓNICOS

2010 para que las empre-
sas puedan crear su propia 
tienda online contando 
con la tecnología y expe-
riencia de Mercado Libre.

 “Con Mercado Shops 
queremos que el e-com-
merce siga creciendo y 
democratizándose en Co- 
lombia; por eso las pymes 
son tan importantes para 
nosotros, al igual que las 
grandes empresas”, afir- 
ma Luis Ernesto Pontón, 
Gerente de Mercado Shops.

  Con la plataforma de 
Mercado Shops, el vende-
dor cuenta con todas las 
herramientas necesarias 
para el montaje de su 
e-commerce y su respecti-
va administración, desde 
la publicación de produc-
tos, seguimiento a las 
ventas, manejo de promo-
ciones, hasta la platafor-
ma de pago con Mercado 
Pago. "Mercado Shops 
permite a las empresas 
fidelizar a sus clientes con 
sus marcas, no solo en 
oferta, sino también brin- 
dando una experiencia di-  

  Pero Mercado Libre es 
mucho más que un mar- 
ketplace. Una muestra de 
ello es Mercado Shops, 
una iniciativa que nació en 

gital a sus compradores, 
apalancada en la tecnolo-
gía de Mercado Libre" 
continúa Pontón.

    Acceder a este servicio 
es muy fácil y asequible. 
Basta con ingresar a 
www.mercadoshops.com.co 
y seleccionar uno de los 
planes ofertados, cuyos 
valores oscilan en- tre 
$39.900 y $69.900 al mes. 
Además, los primeros 30 
días son gratis, lo que 
permite a las empresas 
probar y familiarizarse con 
el uso de la plataforma.

  Al día de hoy, Mercado 
Shops cuenta con más de 
300 mil tiendas activas en 
países como Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, 
México y Venezuela.

res y vendedores es la 
seguridad de sus transac-
ciones en la web. Por eso 
Mercado Libre ha desarro-
llado Mercado Pago, que es 
hoy por hoy la plataforma 
de pago número uno en 
América Latina. 

   Este sistema es utilizado 
por Mercado Libre en su 
marketplace, pero también 
pueden adquirirlo los usua- 
rios de Mercado Shops. 
Igualmente, empresas que 
cuenten con su propia pá- 
gina web pueden contratar 
el servicio para integrarlo a 
sus propias plataformas. 

    En los más de 14 años de 
operación en la región, 
Mercado Pago ha sido la 
pasarela de pagos que ha 
contribuido a la construc-
ción de la confianza de los 
latinoamericanos en mate-
ria de comercio electrónico.  

  “Hemos detectado las 
necesidades de los com- 
pradores y vendedores, y 
eso nos ha permitido ofre- 
cerles a las personas valo- 
res agregados, tales como 

Una de las principales preo- 
cupaciones de comprado-

pagar de una forma fácil 
desde cualquier tipo de 
dispositivo y con tan solo 
un clic, así como la posibili-
dad de diferir compras de 2 
a 12 cuotas con cero por 
ciento de interés en porta-
les como Mercado Libre.  
En el 2017 rompimos el 
récord de un millón de 
transacciones hechas a 
través de Mercado Pago en 
un día”, asegura Andrés 
Bernal, Gerente de Merca-
do Pago Colombia. 

  Además, Bernal añade 
que “Sobre Colombia po- 
demos decir que es uno de 
los países con mejores pro- 
yecciones de crecimiento 
de la región en materia de 
comercio electrónico. Mues- 
tra de esto es que Mercado 
Pago durante el 2017 logró 
crecer en más del doble el 
número de comercios alia- 
dos frente al año inmedia-
tamente anterior”.

1. PLANEACIÓN: 
establezca los objetivos 
que quiere alcanzar en 

su tienda virtual y cómo 
será la interacción de 

este canal con los demás 
canales de venta en la 

consecución de sus 
metas.  

2. DEDICACIÓN:
Así como las tiendas 
físicas cuentan con 

encargados, las tiendas 
digitales necesitan de 

alguien que esté a cargo, 
atención al cliente y la 

oferta, un cliente que no 
es atendido a tiempo, 
representa una venta 

perdida y una mala 
experiencia con la marca.

3. INVERSIÓN:
Para atraer clientes a la 
tienda es fundamental 

generar tráfico pautando 
en redes sociales o 
posicionándose en 
buscadores como 

Google.

3 CLAVES PARA UN
E-COMMERCE EXITOSO

Luis Ernesto Pontón, Gerente de Mercado Shops.

Administración Municipal invirtió 
$33.000 millones en la transfor-
mación urbanística de la zona, 
una intervención que impacta, de
paso, en el desarrollo y el bienes-
tar de otros sitios vitales para la 
comuna 10, como la Plazuela Nu- 
tibara y el Parque Berrío.
 “Ahora, todos podemos recorrer 
el Paseo Bolívar a pie o en bici- 
cleta gracias a que también se 
construyó un kilómetro de ciclo- 
rruta con el fin de materializar 
ese anhelo que tenemos todos de 
contar con la conectividad nece- 
saria para la movilidad no moto-
rizada”, explica Paula Andrea Pa- 
lacio, secretaria de Infraestructu-
ra Física de la Alcaldía de Medellín.
 La obra no solo le cambia la cara 
al centro de la capital antioque-
ña, sino que, además, busca apor-  

 Ahora los medellinenses y los 
visitantes procedentes de otras 
partes de Colombia y del exterior 
podrán disfrutar del Paseo Bolí- 
var, una de las obras más repre-
sentativas de la transformación 
del centro de la capital antioqueña,
agregando un nuevo atractivo a 
la ciudad y haciéndola, de paso, 
más sostenible.
 Este nuevo corredor, que va des- 
de la calle San Juan hasta la Pla- 
zoleta de las Esculturas, cuenta 
con 56.000 metros cuadrados de 
espacio público que se convier-
ten en uno de los puntos de en- 
cuentro ciudadano más impor-
tantes de Medellín, además de 
ser un pulmón verde que ayudará 
al mejoramiento de la calidad del 
aire de la ciudad.
 Para lograr estos objetivos, la 

El Paseo es un espacio no solo para los peatones, los vendedores ambulantes también se benefician, pues se crearon 66 nuevos módulos estacionarios y semi estacionarios. / Foto: Archivo Alcaldía de Medellín.

56.000 metros cuadrados de espacio público, se han convertido en uno de los puntos de
encuentro ciudadano más importantes de Medellín. /Foto: Archivo Alcaldía de Medellín.

Martes 18 de Diciembre del 2018  Alcaldía de Medellín le cuenta

Dese una vuelta por el Paseo
Bolívar con total tranquilidad

tar mejores condiciones de co- 
modidad, bienestar, descanso y 
entretenimiento para quienes la 
recorran.
 Federico Mesa, habitante de Me- 
dellín, manifiesta que “el Paseo 
Bolívar me parece muy chévere. 
Es muy bueno que haya más zo- 
nas peatonales que permitan dis- 
frutar de esta parte de Medellín”.

Espacios para todos
 Junto con el ya mencionado ki- 
lómetro destinado a ciclorruta, 
este paseo incluye cuatro estacio-
nes de Encicla, dotadas con 80 
bicicletas. La primera de ellas que
se ha consolidado es la contigua 
al salón social Málaga, que en la 
actualidad recibe diariamente un 
promedio de 1.200 usuarios.
  Sumado a esto, desde la Alcaldía 
se ha apostado por hacer del Pa- 
seo Bolívar un proyecto de conec-
tividad ecológica gracias a la 
renovación de 3.110 metros cua- 
drados de zonas verdes y a la 
siembra o recuperación de 338 
árboles.
 En lo que respecta a los comer-
ciantes que se han establecido a 
lo largo de este corredor, el nota- 
ble crecimiento del tránsito pea- 
tonal los beneficiará a corto y 
mediano plazo.  

 Incluso, Bolívar cuenta ahora con 
66 nuevos módulos estacionarios 
y semi estacionarios para la reu- 
bicación de venteros, creando un 
ambiente mucho más organizado.
  Pedro Isaza, habitual peatón del 
sector, espera que “con el Paseo 
Bolívar el centro siga su mejoría 
para que las personas puedan 
transitar sin problemas y los co- 
merciantes puedan trabajar de me- 
jor manera”.
 Junto con todo lo anterior, y co- 
mo novedad tecnológica del amo- 
blamiento urbano, se han instala-
do seis contenedores subterrá-
neos para el depósito de basuras,
operados por Empresas Varias 
(Emvarias) y con capacidad de 3,3 
metros cúbicos, ubicados a lo lar- 
go de la carrera Bolívar, entre la 
calle San Juan y la estación Par- 
que Berrío del Metro.
 Otras dotaciones incluyen 400 
nuevas luminarias LED, 306 ban- 
cas fijas y 25 bancas para niños o 
personas de talla pequeña, crean-
do así entornos incluyentes y con- 
fortables para más personas.
 Andrés Echeverry, quien vive en 
el centro, destaca que estas ade- 
cuaciones “son muy bonitas, re- 
cuperan el sector y permiten to- 
mar acciones tanto de embelleci-
miento como de seguridad y mo- 
vilidad”.

 “Ahora, todos 
podemos recorrer 
el Paseo Bolívar a 
pie o en bicicleta 
gracias a que se 
construyó un 
kilómetro de 
ciclorruta con el 
fin de materiali-
zar ese anhelo 
que tenemos 
todos de contar 
con la conectivi-
dad necesaria 
para la movilidad 
no motorizada”

La inversión hecha por la Alcaldía de Medellín fue de $33.000 millones. También fueron renovados 3.110 metros cuadrados de zonas verdes.

S
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O Dejamos volar la imaginación para generar com-
posiciones que le aporten a la marca y se ajusten 
al mercado y el contexto:

Diseño editoria
Infografías
Ilustraciones
Material publicitario

Piezas digitales
Diseño de informes
Diseño de logotipos y manuales
de imagen y marca



@ coordinacion.contentlab@gmail.com (+57 ) 314 326 9185

DISEÑO GRAFICO
Salimos de Bogotá y 

llegamos a Israel.

Fines de semana libres con familiares y amigos.

Itinerario

 
Zafón:

Cesarea, Haifa, 
Rosh Hanikra, Tzafat, 
Lago Kineret, Ramat

Hagolan.

 
Neguev:

El Pozo del Patriarca 
Abraham, Mitzpe 

Ramon, Eilat, la tumba 
de Ben Gurion, Museo 

de la Fuerza 
Aérea.

Jerusalem:
el Kotel (muro de los 

lamentos); Yad Vashem 
(Museo del Holocausto); 

Monte Hertzel (con la tumba 
y el museo de Teodoro 

Hertzel); Museo de Israel 
(con los famosos rollos 

del Mar Muerto).
Polonia:

La vida judía previa a 
la guerra; Guetos de 
Varsovia y Cracovia; 

Campos de Exterminio 
Treblinka, Majdanek, 

Auschwitz. 

Actividades especiales

Trabajo social
y liderazgo.

La experiencia de vivir 
en una comuna, cocinar 

y manejar tu propio 
presupuesto. 

Encuentro 
con jóvenes 

israelíes.

Gadna: 
5 días en

el Ejército de 
Defensa de 

Israel.

Conocer mejor a la 
sociedad israelí: 

noche en una carpa 
beduina, almuerzo 

con los druzos,
y más.

· Emprendimiento.
· Tecnología.

· Start Up Nation.

Visitas a
Universidades.

Actividades con el Keren
Kayemet Leisrael.

Encuentro con el
Keren Hayesod.

Charlas y visitas relacionadas
con el conflicto árabe-israelí.

Tel Aviv: 
Playas mediterrá-

neas; Yaffo (uno de los 
puertos más antiguos 
del mundo); Sala de la 

Independencia;
Plaza Rabin.

Infografía Ilustrada
Colegio Colombo

Hebreo

Infografía Informativa
Areandina

´
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DISEÑO GRAFICO

Infografía Publicitaria
Adidas

Infografía HTML
Colegio Colombo

Hebreo

´



Pieza Mailing
BMI Seguros

Colombia

@ coordinacion.contentlab@gmail.com (+57 ) 314 326 9185

DISEÑO GRAFICO

Pieza Mailing
Javeriana

´



Ilustración
Jumbo

Ilustración

@ coordinacion.contentlab@gmail.com (+57 ) 314 326 9185

DISEÑO GRAFICO´
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L Potencializ´amos la presencia de la marca
en los canales de comunicación digital.

Diseño de páginas web
Posicionamiento SEO y SEM
Desarrollo de contenido digital
Manejo de redes sociales
Gestión de campañas digitales
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MARKETING DIGITAL

Manejo de
redes sociales

Piezas  para 
redes
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MARKETING DIGITAL

Páginas Web
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FÍ
A Narramos historias y comunicamos de manera

creativa y efectiva a través de la imagen. 

Videos informativos, corporativos y promocionales.
Videoclips.
Documentales.
Cápsulas para redes sociales.
Transmisiones en vivo (Facebook Live, Periscope, 
Streaming, entre otros).
Edición lineal y no lineal, musicalización y locución.
Graficación y animación.
Cubrimiento audiovisual y fotográfico de eventos.
Fotografía publicitaria, periodística y de retrato.
Tomas aéreas.
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VIDEO Y FOTOGRAFIA PROFESIONAL´
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VIDEO Y FOTOGRAFIA PROFESIONAL´



CLIENTES



Generación de contenido editorial, diseño gráfi-
co y audiovisual para todos los productos de la 
Casa Editorial, para impresos y digital.

Apoyo en los procesos de migración y posicio-
namiento de plataformas y proyectos digitales.

Manejo de proyectos 360 en los que se incluye 
manejo de redes de terceros.

@ coordinacion.contentlab@gmail.com (+57 ) 314 326 9185



C
Generación de contenido publicitario para apoyar 
la promoción de los diferentes programas que 
ofrece la institución, por medio de mailing, pre-
sentaciones efectivas, filminas, infografías ani-
madas, videos, entre otros.

@ coordinacion.contentlab@gmail.com (+57 ) 314 326 9185



C
Diseño de piezas de comunicación interna y
externa.

Realización de videos.

Generación de contenido para redes sociales.

@ coordinacion.contentlab@gmail.com (+57 ) 314 326 9185



Realización y producción del contenido digital 
para redes sociales.

Cubrimiento fotográfico de las competencias y 
los participantes.

@ coordinacion.contentlab@gmail.com (+57 ) 314 326 9185



Apertura de redes y posicionamiento de la marca 
a nivel digital.

Generación de contenido para redes sociales, 
email marketing y posicionamiento de la web.

@ coordinacion.contentlab@gmail.com (+57 ) 314 326 9185
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Desarrollo y ejecución de estrategias de comuni-
cación 360.
Manejo de redes sociales, posicionamiento web, 
ventas digitales, email marketing y envío de 
mensajes de texto masivos.
Relaciones públicas entre aliados, patrocinadores 
y corredores. 
Organización de foros académicos, lanzamien-
tos, feria ambiental y protocolo de la carrera. 
Postulación a la certificación de la carrera ante el 
Council for Reponsible Sport, con el apoyo de la 
Embajada de los Estados Unidos.
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Composición, diseño e ilustración de escenarios 
colombianos para campaña de mercadeo de los 
supermercados Jumbo.



@ coordinacion.contentlab@gmail.com (+57 ) 314 326 9185

Apoyo en campañas de responsabilidad social.
Capacitación a colaboradores y proveedores 
sobre responsabilidad social, recursos humanos 
y comunicación efectiva.
Realización y edición de videos corporativos.




